
                                                                  

AREA: Secretaría/macm
EXPTE: 10668/2015
ASUNTO: Decreto Alcaldía Convocatoria Pleno 

NOTIFICACIÓN

Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que por la Alcaldía se ha 
dictado el siguiente,

“  DECRETO

En uso  de las facultades que me atribuye la  vigente  Legislación sobre  Régimen 
Local, en particular los artículos 21.1.c) y 46.2.a) de la LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril) y 41.4 
y 78.1 del ROF (RD 2568/86 de 28 de noviembre) vengo a CONVOCAR, a los señores 
Concejales, para la celebración de  sesión  ordinaria  del Pleno de la Corporación que 
tendrá lugar el  día 28 de octubre de 2015, a las 19,00 horas, en el Salón de Sesiones de 
este Ayuntamiento.

Caso de no existir el quórum requerido en el art. 90 del ROF, en primera convocatoria 
(7 concejales), se atenderá convocada la sesión, en segunda convocatoria, a la misma hora 
dos días después, (30 octubre 2015).

 Los Sres. concejales, en base a lo estipulado en el art. 84 del ROF, dispondrán de la 
documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, desde la misma fecha de la 
convocatoria en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Se acompaña a la presente convocatoria, a los efectos establecidos en el art. 80.2 
del ROF, borrador del acta de la sesión anterior, a aprobar en la presente sesión, así como 
el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Acta anterior.-  (29 de julio de 2015)

2) Derogación de la ordenanza reguladora de Tasa por la prestación del servicio de 
transporte universitario (10613/2015)

3)  Derogación de la ordenanza reguladora de Tasa por visitas al Museo de Artes 
Populares de Benagalbón (10615/2015)

4) Modificación  ordenanza  reguladora  de  la  Tasa  por  la  instalación  de  puestos, 
barracas,  casetas  de  ventas,  espectáculos  o  atracciones  situados  en  terrenos  de  uso 
publico,  así  como  industrias  callejeras  y  ambulantes  y  rodaje  de  películas,  videos, 
grabaciones televisivas y sesiones fotográficas (10597/2015)

 5) Modificación  ordenanza  reguladora  de  la  Tasa  por  rieles,  postes,  cables, 
palomillas,  cajas  de  amarre,  de  distribución  o  registro,  básculas,  aparatos  para  venta 
automática y otros análogos que se establezcan sobre  la vía pública  o vuelen sobre la 
misma (10598/2015)

6) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por la entrada de vehículos a través 
de terrenos de uso público y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase (10599/2015)
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7) Modificación  ordenanza  reguladora  de  la  Tasa  por  instalación  de  cajeros 
automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo  desde  la  vía  pública 
(10600/2015)

8)  Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por servicios de las instalaciones 
deportivas y piscinas municipales, y por las actividades del Patronato Municipal de Deportes. 
(10601/2015)

9)  Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por visitas a la Cueva del Tesoro 
(10602/2015)

10) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por expedición de documentos 
(10603/2015)

11)  Modificación ordenanza  reguladora  de la  Tasa  por  prestación del  servicio  de 
alcantarillado (10604/2015)

12)  Modificación ordenanza  reguladora  de la  Tasa  por  prestación del  servicio  de 
recogida de basuras o residuos sólidos urbanos (10606/2015)

13) Modificación  ordenanza  reguladora  de  la  Tasa  por  actuaciones  urbanísticas 
(10619/2015)

14) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa la prestación de los servicios de 
Escuela Municipal de Música y Danza (10607/2015)

15) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por la celebración de bodas civiles 
en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (10617/2015)

16) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios 
de recogida de otros residuos (residuos especiales) (10718/2015)

17) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios 
culturales del Área de cultura del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (10618/2015)

18) Modificación ordenanza  reguladora  de la  Tasa  por  los Derechos de Examen 
(10719/2015)

19) Modificación ordenanza reguladora de la Tasa por la prestación de servicios de 
perrera municipal (10620/2015)

20) Modificación  ordenanza  reguladora  de  la  Tasa  por  el  procedimiento   de 
intervención de control posterior al inicio de aperturas de actividades de servicios en locales 
y edificios, sometidos a comunicación previa o declaración responsable (10621/2015)

21) Aplazamiento temporal de la ejecución de inversiones asociadas al anexo de los 
contratos administrativos de gestión de los servicios públicos de abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento (7606/2015)
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22) Aprobación inicial de la ordenanza municipal del servicio de Taxi del Municipio de 
Rincón de la Victoria. (10874/2015)

23)  Aprobación del  Resumen ejecutivo del  Estudio de Detalle  de parcela  sita  en 
Paseo Blas Infante nº 178 como complemente a la documentación aprobada definitivamente 
mediante acuerdo plenario de fecha 29-7-2015 (6089).

24) Subsanación error padecido un acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2015 
sobre Aprobación de documentación sobre relación de propietarios y descripción de bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación de terrenos en Paraje los Cabreras nº 
14-B y H, en cuanto a la fecha del acuerdo plenario en el que consta la valoración referida 
(3032)

25) Propuesta  del  Concejal  Delegado de Vía  Pública  para  declarar  Rincón de la 
Victoria como Ciudad Amiga de los Animales. (10500)

26) Propuesta  de  la  Concejala  Delegada  del  Área  de  Gobierno  Abierto, 
Transparencia,  Participación  y  Colaboración  para  la  modificación  de  ficheros  de  datos 
LOPD. (9837)

27)  Asuntos Urgentes. 

28) Actividades de Control y Seguimiento de la Gestión por el Pleno:

A) Decretos de la Alcaldía.
B) Mociones, Interpelaciones, Escritos. etc.
C) Ruegos y Preguntas.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que dicho acto es 
de  trámite  y  no  cabe  recurso  ordinario  alguno  contra  el  mismo.  No  obstante,  podrá 
interponer cualquier recurso que estime procedente, bajo su responsabilidad.

A los efectos de su constancia en el expediente, le ruego firme el duplicado de la 
presente notificación.

Rincón de la Victoria, a fecha de firma electrónica.

EL SECRETARIO ACCTAL.
(Firmado electrónicamente al margen)

Rafael Sánchez García.

Recibí duplicado
Don José  Francisco  Salado  Escaño,  Don Antonio  Manuel  Rando  Ortiz,  Don Antonio 
Fernández  Escobedo,  Doña Josefa  Carnero  Pérez,  Doña María  del  Pilar  Delgado 
Escalante,  Don Antonio  José Martín  Moreno,  Don Sergio Antonio Díaz Verdejo,  Doña 
María Encarnación Anaya Jiménez, Don Antonio Sánchez Fernández, Doña Yolanda Florido 
Maldonado, Don Javier López Delgado, Don Antonio Pérez González, Doña Elena Aguilar 
Brañas,  Don Oscar  Campos Canillas, Don Antonio Miguel Moreno Laguna,  Don Ezequiel 
Carnero Pérez, Doña Sonia Jiménez Baeza, Don Pedro Fernández Ibar, Doña Alina de los 
Dolores Caravaca Chaves, Don José María Gómez Muñoz, Don José Luís Pérez García, Sr. 
Interventor General
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